
 

 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: CAROLINA ANTIL  

CURSO: 4° BÁSICO  

                                                                             

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE OCTUBRE - SEGUNDO SEMESTRE 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán durante 

el mes de octubre. Les recuerdo la importancia de la asistencia para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también solicitamos 

acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

 

Control de comprensión 

lectora.  

Las siguientes estrategias 

serán evaluadas: 

- Localizar 

información. 

- Relacionar e 

interpretar 

información. 

- Reflexionar sobre el 

texto.  

 

Martes 25 de octubre  OA 5  

Demostrar comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia; identificando y 

describiendo las características físicas y 

sentimientos de los distintos personajes; 

recreando, a través de distintas 

expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente en 

el que ocurre la acción; estableciendo 

relaciones entre el texto y sus propias 

experiencias; emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la lectura. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

 

 

INGLÉS 

 

 

No se aplicarán 

evaluaciones sumativas en 

el mes de octubre. 

 

 

 

No se aplicarán 

evaluaciones sumativas en 

el mes de octubre. 

 

 

No se aplicarán 

evaluaciones sumativas en 

el mes de octubre. 

 

 

No se aplicarán evaluaciones sumativas 

en el mes de octubre. 

 

 

Carolina 

Guzmán 



 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Evaluación formativa formal Guía sobre el cálculo de 

área y perímetro; la 

medición de longitud. 

21/10 OA 22: Medir longitudes con 

unidades estandarizadas (m, cm) y 

realizar transformaciones entre estas 

unidades (m a cm y viceversa) en el 

contexto de la resolución de 

problemas. 

 

OA 23: Demostrar que comprenden 

el concepto de área de un 

rectángulo y de un cuadrado: 

reconociendo que el área de una 

superficie se mide en unidades 

cuadradas; seleccionando y 

justificando la elección de la unidad 

estandarizada (cm² y m²); 

determinando y registrando el área 

en cm² y m² en contextos cercanos; 

construyendo diferentes rectángulos 

para un área dada (cm² y m²) para 

mostrar que distintos rectángulos 

pueden tener la misma área; 

usando software geométrico. 

 

 

 

Carolina Antil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluación sumativa 28/10 



 

 

 

 

 

Evaluación con opción 

múltiple y preguntas de 

desarrollo sobre cálculo de 

perímetro y área, medidas 

de longitud.  

OA 22: Medir longitudes con 

unidades estandarizadas (m, cm) y 

realizar transformaciones entre estas 

unidades (m a cm y viceversa) en el 

contexto de la resolución de 

problemas. 

 

OA 23: Demostrar que comprenden 

el concepto de área de un 

rectángulo y de un cuadrado: 

reconociendo que el área de una 

superficie se mide en unidades 

cuadradas; seleccionando y 

justificando la elección de la unidad 

estandarizada (cm² y m²); 

determinando y registrando el área 

en cm² y m² en contextos cercanos; 

construyendo diferentes rectángulos 

para un área dada (cm² y m²) para 

mostrar que distintos rectángulos 

pueden tener la misma área; 

usando software geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación Sumativa 18-19 de Octubre  



 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

 

 

Trabajo grupal, con 

presentación de títeres de 

palito o dramatización sobre 

Derechos de los Niños, 

Buena Convivencia y 

valores. 

OA 12.- Reconocer sus principales 

derechos en situaciones de la vida 

cotidiana, como el derecho a la 

educación, a contar con alimentación, 

vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados, a expresarse, a ser 

protegido contra el abandono y la 

crueldad, y a no trabajar antes de la 

edad apropiada; y dar ejemplos de 

cómo se pueden ejercer y proteger esos 

derechos. 

OA 13.- Mantener una conducta 

honesta en la vida cotidiana, en los 

juegos y en el trabajo escolar, hablando 

con la verdad, respetando las reglas de 

los juegos sin hacer trampa, evitando la 

copia y el plagio y reconociendo sus 

errores y sus acciones, entre otros. 

OA 16.- Resolver conflictos, aplicando 

estrategias como determinar la causa 

del problema, proponer posibles 

soluciones, dialogar, buscar un punto de 

vista común y votar, entre otras, 

demostrando respeto y empatía por las 

partes involucradas para mejorar la 

convivencia en el curso y en la 

comunidad escolar. 

 

 

Rosita Melo  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Sumativa 

 

 

 

 

 

Construcción de un tríptico 

sobre los estados de la 

materia y las propiedades 

de la materia. 

21/10 OA 9: Demostrar, por medio de la 

investigación experimental, que la 

materia tiene masa y ocupa 

espacio, usando materiales del 

entorno. 

 

OA 10: Comparar los tres estados de 

la materia (sólido, líquido y gaseoso) 

en relación con criterios como la 

capacidad de fluir, cambiar de 

forma y volumen, entre otros. 

 

OA 11: Medir la masa, el volumen y 

la temperatura de la materia (en 

estados sólido, líquido y gaseoso), 

 

 

Carolina Antil 



 

 

utilizando instrumentos y unidades 

de medida apropiados. 

 
 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 

 

Silueta de Rene Magritte, 

pintada con tempera  

11/10 OA1 Crear trabajos de arte con un propósito 

expresivo personal y basados en la 

observación del: entorno natural: naturaleza 

y paisaje americano; entorno cultural: 

América y sus tradiciones (cultura 

precolombina, tradiciones y artesanía 

americana); entorno artístico: arte 

precolombino y de movimientos artísticos 

como muralismo mexicano, naif y surrealismo 

en Chile, Latinoamérica y en el resto del 

mundo. 

OA2 Aplicar elementos del lenguaje visual 

(incluidos los de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con diversos propósitos 

expresivos y creativos: líneas de contorno; 

color (tono y matiz); forma (figurativa y no 

figurativa). 

OA4 Describir sus observaciones de obras de 

arte y objetos, usando elementos del 

lenguaje visual y expresando lo que sienten y 

piensan. (Observar anualmente al menos 15 

obras de arte y artesanía local y chilena, 15 

de arte latinoamericano y 15 de arte 

universal). 

 

 

Nicole 

Iasalvatore 
Acumulativa 

 

Ojos de cielo en plastilina 

Inspirado en la obra de 

Magritte  

18/10 

 

 

MÚSICA 

 

 

Se informará en el classroom 

de la asignatura. 

 

 

 

 

 

Se informará en el classroom 

de la asignatura. 

 

 

Se informará en el classroom 

de la asignatura. 

 

 

Se informará en el classroom de la 

asignatura. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

 

TECNOLOGÍA 

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

 

Construcción de una 

catapulta 

24/10 OA 3: Elaborar un objeto 

tecnológico para resolver 

problemas, seleccionando y 

demostrando dominio de: › técnicas 

y herramientas para medir, marcar, 

cortar, unir, pintar, perforar, serrar, 

plegar y pegar, entre otras › 

materiales como papeles, cartones, 

maderas, fibras, plásticos, 

cerámicos, desechos, entre otros 

 

 

Carolina Antil 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 

Formativa 

Práctica de ejercicios 

predeportivos y deportivos 

clase a clase 

Participación activa y 

actitud de superación 

personal clase a clase 

Clase a clase Practicar juegos predeportivos con 

reglas y espacios adaptados, 

aplicando los principios generales de 

juego, como acoplarse en ataque y 

replegarse en defensa, utilizar el 

campo de juego a lo largo y ancho o 

reconocer el espacio del adversario. 

 

 

Julio Fernandez 

z/Nicole Badilla 

Diversificada 

 

 

Evaluación Práctica: 

Fundamentos técnicos y 

tácticos de básquetbol. 

Realidad de juego 

Evaluación confección 

afiche 

13/10 Practicar juegos predeportivos con 

reglas y espacios adaptados, 

aplicando los principios generales de 

juego, como acoplarse en ataque y 

replegarse en defensa, utilizar el 

campo de juego a lo largo y ancho o 

reconocer el espacio del adversario. 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

Formativa 

 

 

 

Trabajan dos collage con 

hojas de oficio 

 

28/10 

 

Demuestran en dos collage acciones de 

valores aprendidos 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 


